ESCUELA DE ALCALDES
PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

2012
La Junta de Castilla y León con el propósito de
conseguir un desarrollo sostenible en los municipios
de la comunidad, apuesta por el conocimiento, la
comunicación, la planificación y el entusiasmo como
herramientas imprescindibles para afrontar los retos
que nos plantea el siglo XXI.
Los avances en la sostenibilidad de los municipios
pequeños son hechos tangibles como lo demuestran
los 4 proyectos que han recibido los Premios
Regionales Fuentes Claras de la edición 2011 y
todos los que han presentado sus candidaturas.
En esta ocasión la Escuela de Alcaldes, supera su
primer ciclo de cuatro años, a lo largo de los cuales ha
ido aglutinando a un número creciente de alcaldes y
técnicos que creen en un presente y futuro de
sostenibilidad social, económica y ambiental para sus
municipios. Los gestores encuentran en esta Escuela
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un marco idóneo donde participar, hacerse oír y
escuchar las propuestas de buenas prácticas
ambientales realizadas en municipios de similares
características, para que, entre todos busquemos las
alternativas de desarrollo sostenible que mejor se
adaptan a nuestra realidad.
Te animamos a participar,
tu presencia es importante.

Programa
26 MARZO
2012

16 ABRIL
2012

16 MAYO
2012

4 JUNIO
2012

Merindad de Valdivielso (BU). 1er Premio
en la modalidad de Asociaciones. La labor
divulgadora de esta radio local sirve de
conexión entre los habitantes más próximos
garantizando la conservación del mundo rural
tradicional. Esta jornada nos enseñará la
mejor manera de utilizar las herramientas del
conocimiento y la comunicación para el
beneficio de nuestros municipios.
Umbrías (AV). 2º Premio en la modalidad de
Asociaciones. La búsqueda de consenso y el
proceso participativo realizado con más de
500 propietarios de fincas rústicas ha
conseguido una puesta en común de
objetivos y proyectos. En esta jornada
trataremos de aprender a gestionar el
territorio mediante la participación
ciudadana, consiguiendo revalorizar los
recursos del terreno y promover su utilización
y aprovechamiento.
Viloria (VA). 2º Premio en la modalidad de
Entidades Locales. Un proyecto que apuesta
por la búsqueda de nuevas alternativas al
cultivo tradicional y la recuperación de
variedades locales. Esta jornada, versará sobre
la oportunidad que ofrecen los recursos
forestales, la diversificación, la investigación y
el aprovechamiento del material fitogenético.
Atapuerca (BU). 1er Premio en la modalidad
Entidades Locales. La creación de huertos
tradicionales ecológicos genera una
oportunidad de ingresos sostenibles para los
vecinos y permite conservar el patrimonio
natural y cultural. En esta jornada, las huertas
y la depuración de aguas son los temas
principales en los que nos centraremos y
comprobaremos que sostenibilidad y
rentabilidad son posibles.
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Organización de las jornadas:
A través de cuatro jornadas, distribuidas a lo largo
de la geografía castellana y leonesa, conoceremos las
iniciativas desarrolladas por las Entidades Locales y
Asociaciones que han sido merecedoras de los
Premios Regionales “Fuentes Claras” 2011.
Las jornadas se desarrollarán en horario de mañana
(contenidos teóricos-prácticos) y tarde (visita guiada
del proyecto).
Los interesados podrán enviar la ficha de inscripción
por correo electrónico, correo ordinario o fax.
Se indicará si asistirán a la comida, cuyo coste -5 euros
por persona- se abonará el mismo día de la jornada.

Destinatarios:
Responsables políticos, técnicos y asociaciones
relacionados con la gestión de los municipios
pequeños.

Más información:
e-mail: eduamb@jcyl.es
www.jcyl.es/educacionambiental

“Cree en ti y
ponte en marcha ya”

26 DE MARZO

PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Jornadas en las que deseo participar

y en las que me quedaré a comer (marcar con una cruz):
Radio Valdivielso. El poder de lo pequeño.
Merindad de Valdivielso (Burgos).

16 DE ABRIL

Gestión concentrada y sostenible del minifundismo
en Umbrías (Ávila).

16 DE MAYO

Plan de desarrollo integral para el municipio de Viloria
con cultivos alternativos y técnicas agroforestales.
Viloria (Valladolid).

4 DE JUNIO

2012
Comida 5€

Ficha de
Inscripción
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Jornada

Inscripción

Adopta un huerto en Atapuerca (Burgos).
¿Estas interesado en compartir coche para asistir a la jornada?
En caso afirmativo, indica la localidad de partida:
Para hacer este evento más sostenible se recomienda utilizar transporte público o compartir vehículo

NOMBRE y APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELÉFONO
FAX

MÓVIL
CORREO-E

ENTIDAD/CARGO
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